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Ecos Valdenses. — im Meroriam 

Carta a los lectores 
Uon clara conciencia de la gran respon¬ 

sabilidad que se lia colocado sobre nosotros, 
recogemos con “temor y temblor” la posta 
de manos del Pastor Carlos Negrin. 

Vislumbramos, por las; experiencias de 
(pie nos lia participado nuestro antecesor y 

[ por la misma perspectiva del trabajo, los 
esfuerzos, inquietantes preocupaciones, des_ 
velos y liasta sacrificios, que precederán a 
la puesta en circulación de cada ejemplar 
del periódico. 

No obstante, emprendemos la tarea con 
confianza y fe porque, por una parte, no 
nos sentimos solos: tenemos junto a nos¬ 
otros un grupo de personas, integrantes de 
la redacción, con quienes compartir perma¬ 
nentemente la responsabilidad, y contare¬ 
mos también, no lo dudamos, con el apoyo 

de los colaboradores espontáneos. Nos asis¬ 
te, por otra parte, el deseo y decisión de 
desarrollar en contribución a la obra ge¬ 
neral de la iglesia, las capacidades perso¬ 

nales que Dios nos ha proporcionado. Podrán 
éstas ser relativamente humildes, pero con 
todo fervor y con el apoyo y aliento que 
sin duda encontraremos, las liaremos con¬ 
currir al servicio de la Iglesia bajo todas 
las formas y modos que la palabra impresa 
proporciona. 

“Mensajero Valdense” es el órgano pe¬ 
riodístico oficial de la Iglesia Valdense en 
el Río de la Plata. Como tal, refleja o de¬ 
be reflejar el pensamiento y la vida de la 
comunidad valdense. ¿Es ésto así, realmen¬ 
te? ¿No deberíamos más bien confesar arre¬ 
pentido todos, que por nuestra pereza, de¬ 
masiado a menudo nuestro periódico lia 
sido solamente el reflejo del pensamiento 
y de los esfuerzos de su director apremia¬ 
do por la necesidad de llenar indefectible¬ 
mente las columnas por sí mismo y en !a 
forma que podía? 

Con decir esto, no caemos en la ilusión 
de pensar que la situación cambiará inme¬ 
diatamente, que¡ tendremos mejor suerte 
que nuestro predecesor y que las colabora¬ 
ciones en material para el periódico ven¬ 
drán a amontonarse, dq aquí en adelante, 
en nuestra mesa de trabajo. No obstante, 
esperamos — y de nuestra esperanza hace¬ 
mos una exhortación — que muchos que¬ 
rrán ayudarnos, haciendo su parte para que 
el periódico sea expresión del pensamiento, 
inquietudes, preocupaciones y vida, no de 
unos pocos sino de toda una comunidad. 
Las paginas de “Mensajero” están, como lo 
estuvieron siempre, abiertas a todos para 
abordar todos los temas y asuntos que afec¬ 
ten e interesen a la vida cristiana indivi¬ 
dual y colectiva. 

Sin presentar innovaciones en este sen¬ 
tido, nos permitimos recordar aquí normas 
periodísticas tradicionalmente reconocidas 
y practicadas y a las cuales nos ajustare¬ 
mos. 

•; II 

Los pensamientos y opiniones vertidas en. 
los artículos serán de responsabilidad ex¬ 
clusiva de sus autores. La Redacción sólo 
asumirá responsabilidad en aquellos escri¬ 
tos que no lleven firma.' Toda información 
o transcripción llevará la designación de su 
fuente de origen. 

La Dirección se reserva el derecho de pu¬ 
blicar o nó el material que reciba sin ha¬ 
berlo pedido expresamente. Las decisiones 
en este sentido se tomarán en base al inte¬ 
rés, actualidad y la naturaleza, lógicamen¬ 
te, de los escritos. Sin duda, eontadísimas 
serán —si es que se presentará alguna— 
las colaboraciones que caigan bajo la cate¬ 
goría de no publicables por las razones 
mencionadas. 

La Dirección no tendrá inconveniente en 
publicar artículos bajo seudónimos o ini¬ 
ciales, siempre y únicamente1 cuando co¬ 

nozca el nombre real de quien así quiere 
aparecer. Demás está decir que en estos ca. 
sos se guardará la reserva deseada sobre 
la identidad. No obstante ésto, queremos 
expresar nuestra opinión personal que, en 
un periódico de esta naturaleza no vemos 
razón valedera para no identificarse abier¬ 
tamente en la expresión libre de las opi¬ 
niones. 

Se recuerda que las colaboraciones, pre¬ 
ferentemente escritas a máquina, deberán 
estar en nuestras manos con por lo menos 
ocho días de anticipación a la fecha que 
lleva cada edición, para aparecer en la 
misma. 

Agradecidos, con anticipación, por el 
apoyo que en cualquier sentido se nos 
brinde, hacemos nuestro ruego a Dios pa¬ 
ra que El nos asista, ilumine e inspire a 
todos, de manera que estemos en condicio¬ 
nes de cumplir con mayor eficacia nuestra 
tarea. 

Néstor E. Rostan. 

NOTAS DE VIAJE 
ni 

Falerna.— La obra valdense en el pue¬ 
blo de Falerna empezó con gran entusias¬ 
mo en el año 1899. 

Un grupo de personas, entre las cuales 
se hallaba el escribano Spinelli, padre de la 
señora Adelina S. de Pascal de la cual mu¬ 
chos guardan gratos recuerdos en Ombúes 
de Lavalle, solicitó la visita del Pastor de 
Ñapóles — T. Gay — para oir la predica¬ 
ción del Evangelio. A su llegada a Falerna 
el pastor Gay fué recibido por algunos sim¬ 
patizantes quienes llevaban en su sombre¬ 
ro la leyenda: “Cristiani”. 

Ese movimiento prosperó, la obra se 
afianzó con el establecimiento de la escue¬ 
la evangélica; y en el año 1904 fué inau- , 
gurado el Templo. 



1 

Con el correr de los años, la comunidad 
valdense de Falerna pasó por varias crisis 
debido a la emigración, a la supresión de 
la escuela evangélica y a otros factores ne¬ 
gativos, pero siempre quedó un núcleo vi¬ 
viente. También en la actualidad ese gru¬ 
po es uno de los más numerosos visitados 
por el Evangelista E. Trobía. 

Con los hermanos de Falerna celebramos 
un culto muy bien concurrido, con asis¬ 
tencia de varios niños, y a la salida tuvi¬ 
mos oportunidad de conversar con esa 
gente sencilla, apremiada por las necesida¬ 
des materiales, pero que sabe apreciar el 
mensaje de la Palabra. 

Desde el punto de vista económico y so¬ 
cial, Falerna es tal vez uno de los pueblos 
más atrasados de Calabria, lo cual ha da¬ 
do motivo a que un “team' del servicio so¬ 
cial del Concilio Ecuménico de las igle¬ 
sias' se radicara allí unos dos años atrás. 
Ese “team” está integrado por seis perso¬ 
nas (técnicos en agricultura, en economía 
doméstica, en construcción) siendo direc¬ 
tores del mismo los jóvenes esposos holan¬ 
deses Wim y Jet van der Linden, con loa 
cuales hemos tenido una larga conversa¬ 
ción. 

Por cierto, el contraste entre Holanda, 
uno de los países más progresistas del 
mundo, y el pueblo de Falerna en donde, a 
veces familias numerosas se apiñan en una 
sola habitación compartida con las gallinas, 
el cerdo y el burro, tiene que ser enorme. 
En su apostolado, los integrantes del 
“team”, con los amplios medios que el Con- 
cilo Ecuménico pone a su disposición, pro¬ 
curan inculcar nociones de higiene, de ra¬ 
cionalidad en los cultivos, de educación in¬ 
tegral en los habitantes de ese! pueblo en 
donde, según la expresión de uno de esos 
técnicos, “parece que el tiempo se haya de¬ 
tenido”. , 

Es de esperar que la labor conjunta de 
la Iglesia Valdense y del team ecuménico, 
inspirada por el amor de Cristo pondrá de 
manifiesto que el Evangelio significa re¬ 
dención también desde el punto de vista 
social. 

Catanzaro.— La ciudad de Catanzaro es¬ 
tá edificada en una altura y es centro de 
una vasta zona poblada de bosques (ha- 
yas, castaños, pinos). Los cuentos de cé¬ 
lebres bandidos de Calabria asoman a nues¬ 
tra memoria cuando, del mismo tren, que 
nos ha llevado a Catanzaro, vemos bajar 
también a un hombre sólidamente encade¬ 
nado que sigue viaje en un furgón con 
fuerte escolta policial. Por suerte, entre 
las personas que esperan en la plaza de la 
estación, distinguimos en seguida la cara 
sonriente de un joven pastor Sergio Ros- 
tagno, quien, al acompañarnos hasta el 
nueva salón de cultos casi terminado, nos 
habla con tanto calor de su obra que pron¬ 
to nos hace olvidar la desagradable impre¬ 
sión recibida al bajar del tren. 

f 

La. comunidad de Catanzaro tiene una 
fisonomía especial: en ella figuran elemen¬ 
tos de varias otras denominaciones que, a 
raíz de vicisitudes que no podemos deta¬ 
llar aquí, han pasado a la Iglesia Valden- 
^e. No cabe duda de que el pastor B. Ros- 
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tagno está haciendo allí un buen trabajo. 
Consagrado en el último Sínodo, ese joven 
Obrero demuestra una madurez de crite¬ 
rio, una seriedad y un espíritu de servicio 
que nos han impresionado muy favorable¬ 

mente. 

El Sr. Rostagno nos, lleva también a vi¬ 
sitar, en su eii’cuito, el pequeño grupo de 
S. Pietro Margisano, lo cual nos proporcio¬ 
na un verdadero deleite espiritual. La fa¬ 
milia Scorza tiene en su casa un pequeño 
salón de cultos, con un buen armonio. 
Cuando llegamos, ya están reunidos varios 
hermanos y hermanas que nos reciben con 
fuertes muestras de simpatía. En un arre¬ 
bato de amor fraternal, el hermauo Stefa- 
no Barrota, quien en la época del fascismo 
estuvo confinado lejos de su tierra por 
causa de su fe, abraza al visitante sudame¬ 
ricano diciendo: “Disculpe, en el nombre 
del Señor”. 

¡ Con qué evidez escucha la predicación 
del Evangelio esa gente!, y cómo canta! 

Si hubiéramos tenido tiempo de pasar la 
velada con esos hermanos, como ellos lo 
solicitaron con insistencia, hubiéramos 
ciertamente seguido recibiendo de ese con¬ 
tacto grandes bendiciones; pero era me¬ 
nester seguir viaje y así lo hicimos, dando 

gracias a Dios por habernos permitido co¬ 
nocer a ese pequeño núcleo de creyentes 
tan simpáticos en la sencillez y esponta¬ 
neidad de su vida religiosa. 

Reggio Calabria.— Esa ciudad es la más 
grande de Calabria (150.000 habitantes). 
Ella se halla situada en la punta misma de 
la bota itálica, a? orillas del estrecho de 
Messina, en la falda de verdes colinas do¬ 
minadas por la montaña Aspromonte. Ro¬ 
deada de jardines y de quintas cultivadas 
con esmero, en donde crecen hasta las plan- 
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tas tropicales, Reggio es una pequeña ciu¬ 
dad encantadora. 

En el año 1946 el Templo de madera de 
la pequeña comunidad valdense de Reggio 
quedó destruido en un incendio provocado 
por manos desconocidas, pero el siniestro 
no desanimó a esos hermanos y ahora ellos 
tienen un Templo nuevo, bien ubicado y 
con todos los anexos necesarios para desen¬ 
volvimiento de las actividades normales de 
la Iglesia. 

Siendo que la escasez de Obreros se hace 
sentir también en Italia, la Mesa Valdense 
no dispone de un hombre expresamente 
para Reggio, y esa comunidad es visitada 
periódicamente por el pastor de Mesina. A 
pesar de que esos hermanos, por razones 
obvias, están reclamando el ministerio es¬ 
table de un pastor, se nota aquí también 
lo que es dable observar en algunas co¬ 
munidades del Río de la Plata, en el senti¬ 
do de que, en ausencia del Obrero, la ac¬ 
tividad laica es más intensa, con los bene¬ 
ficios' consiguientes. 

En el informe de la Iglesia de Reggio 
Calabria al Sínodo de 1959 leemos en efec¬ 
to : “Con las debidas salvedades, pero con 
alegría, apuntamos que la carencia de un 
Obrero residente ha desarrollado en la 
congregación ese sentido de responsabili¬ 
dad y de autonomía que cada comunidad 
debiera tener. Elementos verdaderamente 
consagrados dedican mucho de su tiempo 
a la Obra de la Iglesia: podemos decir que 
aquí la colaboración laica es evidente en 
modo superlativo”. 

Los casos de Reggio Calabria, de Alfé¬ 
rez, de San Gustavo, y otros similares dan 
motivo a serias meditaciones sobre mies 
tra organización eclesiástica. 

Ida y Juan Tron. 

Algo más sobre relaciones entre 
protestantismo y catolicismo 

En una de las sesiones de la última Con¬ 
ferencia en üinbúes, sugerido] por la con 
sideración de algunos pasos concretos da¬ 
dos en ese sentido en el seno de algunas 
congregaciones durante el año último, fué 
abordado el tema de las relaciones con el 
catolicismo. Be destacó la cautela conque 
debe andarse en este camino, lo cual no im¬ 
pide bien recibir y ambientar todo since¬ 
ro esfuerzo de acercamiento. 

Como contribución a una mejor pers¬ 
pectiva del problema, transcribimos aquí, 
tomadas de “La Vie Protestante” de Gi¬ 
nebra en su edición del 4 de marzo ppdo., 
algunas informaciones procedentes de la 
sede del Concilio Mundial de Iglesias. 

“Bajo los auspicios de la División de 
“Estudios del Concilio, una comisión se 
“encuentra abocada al estudio de la liber¬ 
tad religiosa en el mundo. Como contri- 
“bución al trabajo de esta comisión, el 
“Concilio ha publicado un documentado 
“estudio- sobre el catolicismo romano y la 
“libertad religiosa, obra del Dr. A. F. Ca- 
“rriilo de Albornoz. 

“Estableciendo que un número siem- 
“pre creciente de teólogos católico - roma- 
“nos, entre los que están comprendidos 
“eminentes personalidades de la jerarquía, 
“están en favor de una completa libertad 
“religiosa, el Dr. Carrillo desarrolla las si 
“guientes tesis: 

“—Es verdad que muchos católico - 
“romanos permanecen en la vieja posición 
“que consiste en restringir al máximo po- 
“sible la libertad de los no-católicos, pero 
"hay hoy, un número creciente de teólogos 
“romanos que defienden un nuevo princi¬ 
pio de completa libertad religiosa ente¬ 
camente nuevo y aún mismo, contrario, a 
“la antigua doctrina. 

“—Este nuevo principio no ha sido 
“condenado, sino más bien apoyado por 
“personalidades eminentes de la jerarquía 
“romana. 

“—Este principio no es un cambio de 
“táctica por razones de oportunismo; es 
“una posición doctrinal enteramente dis- 
“t.inta y que se esfuerza sinceramente en 
“combatir las convicciones antiguas. 
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“—La libertad religiosa, tal como es 
“comprendida por los pensadores eatóli- 
“cos, nunca ha sido objeto de una conde 
“nación categórica por parte de la Iglesia 
“de Roma. 

“—Los papas modernos, particular- 
“mente Pío NI y Pío XII, han procurado 
“conciliar los principios católicos con la 
“sociedad moderna fundada sobre la li¬ 
bertad. 

Si la Iglesia romana no se ha pronun¬ 
ciado contra la libertad religiosa — nota 
“el1 Dr. Carrillo — no es menos cierto que 
“tampoco ha hecho declaraciones en favor. 
“La razón está probablemente en que la 
“jerarquía romana considera que no pue- 
“de pronunciarse definitivamente sobre un 
“tema que es todavía controvertido entre 
“los teólogos católicos. Se hace necesario 
(i 

Comisión Valdense de Radiofonía 
Se comunica a los interesados que las noticias para el Informativo Val- 

dense que se irradia por Radio Colonia los viernes, luego de la Hora Radial 
Valdense, deben ser remitidas a 

CARLOS NEGRIN 

R i va da vi a s/n 

Colonia, R. O. del U. 

La Comisión 

una “definición perfectamente satisfac¬ 
toria de la teología de la libertad religio 
“sa”. La noción misma de libertad debe 
“ser aclarada y definida en el aspecto doc¬ 
trinal. 

“En la conclusión de su estudio, de¬ 
plora el Dr. Carrillo que, tanto de un la¬ 
tió como de otro, la cuestión de la liber¬ 
tad religiosa sea considerada con tan po¬ 
ta serenidad: “Muchos protestantes creen 
“que todos los católicos obran de mala fe 
“en el asunto y que en toda maniobra se 
“esconde el fin último deV dominio políti¬ 
co”. Por su parte, muchos católicos pien- 
“san que cuando “los protestantes pro- 
“mueven la cuestión de la libertad religio- 
“sa, no es esto sino un pretexto para, ata- 
“car a la Iglesia católica”. A unos y otros 
“exhorta el autor a abordar el tema sin 
“amarguras confiando cada uno en la sin- 
“ceridad y en la buena fe de su interlocu¬ 
tor. El movimiento ecuménico en general 

“y el Concilio Mundial de Iglesias en par¬ 
ticular — dice — tienen un deber bien 
“señalado en este dominio. 

‘La comisión que estudia el tema está 
“presidido por el Rev. Alford Carleton de 
“la Iglesia congregacionalista de EE. UTT., 
“y la constituyen las siguientes personas: 
“dos de los presidentes del Concilio Mun- 
“dial de Iglesias, el obispo metodista San- 
“te U. Barbieri y el arzobispo ortodoxo 
“griego Iakovos, en EE. UIJ., y los señores 
“Searle Bates (Discípulos de Cristo) EE. 
“UU.; H. Berkhof (reformado-, Países Ba¬ 
tos; C. Emmanuel Garlón (bautista), 
“EE. UU.; Kenneth Grub (anglicano), 
“Reino Unido; G. Peyrot (valdense), Ita- 
“lia; U. Scheuner (luterano), Alemania •. 
“N. II. Soe (luterano), Dinamarca; A. M. 
“Tambunan (Iglesia Bataka), Indonesia; 
“M. M. Tilomas (Iglesia Siria Mar Thoma 
“de Malabar), India; G. Voigt, (luterano), 
“Alemania.— Miembros suplentes: J. D. 
“Hughey (bautista), Suiza; J. Karmiris 
“(ortodoxo-, Grecia; Luis E. Odell (meto- 
“dista), Uruguay.” 

Visita a ¡a Colonia Ei Sombreritó ’ 

Ha sido para mí un verdadero privilegio 
y un placer el haber sido enviado a reali¬ 
zar una visita a la* Colonia “El Sombreri- 
to”. Utilicé, de ese modo, buena parte de 
mis vacaciones. Doy gracias a Dios, antes 
de todo, por lo que alcancé a hacer, como 
también a la Comisión pro-Diseminados por 
haber pensado en mí para ese trabajo. A 
pesar de que el viaje, tanto de ida como de 
vuelta, me haya resultado un tanto pesado 
y desagradable a causa del mal estado de 
los caminos provocado por las lluvias caí¬ 
das —tuvimos que cambiar frecuentemente 
de medio de transporte—-, mi estadía allí 
me ha resultado" sumamente agradable. Fui 
recibido, en todas las casas que visité, con 
toda cordialidad y comprensión cristiana. 

Salí de Buenos Aires el 15 de febrero de 
1960 a las 21 horas y recién pude llegar a 
destino el día 17 a las 17 horas, muy atra¬ 
sado como se ve, por los motivos arriba 
apuntados (Normalmente en ómnibus se 
llega en 20 horas). 

Cuando llegábamos a Las Garzos nue¬ 
vamente comenzó a llover por lo que el via ¬ 
je en suikv, desde la parada del ómnibus 
en Las Mercedes, hubo que hacerlo bajo 

agua (más o menos una legua). En el ho¬ 
gar Olivera-Favatier, a quienes agradezco 
nuevamente la hospitalidad que me dis¬ 
pensaron, me estaban esperando con toda 
cordialidad. Y sin más, nos pusimos a sa¬ 
borear unos “amargos” mientras se nos 
sacaba la ropa. Se me ocurrió que era Dios 
que me bendecía como así también a toda 
la colonia pues hacía falta la lluvia, espe¬ 
cialmente para las plantaciones de algo¬ 
dón. 

Instalado ya en aquel hogar, acompaña¬ 
do y guiado por el joven Héctor Olivera 
•—que conoce todas las casas y todas las 
huellas y senderos que conducen a ellas— 
comencé, al día siguiente, las visitas, las 
cuales duraron lo que quedaba de esa se¬ 
mana y toda la siguiente. Dos días fuimos 
a caballo, otros días en sulky, amablemen¬ 
te puesto a nuestra disposición por los es¬ 
posos Hardy - Sagger. Otro día, fuimos en 
auto gracias a la buena voluntad del jo¬ 
ven Rubén Geymonat quien nos llevó hasta 
el pueblo de Las Toscas, donde vive el her¬ 
mano Francisco J. Geymonart con su es¬ 
posa e hijita, el cual se desempeña como 
gerente de la Central Eléctrica de esa lo¬ 

calidad. Volviendo de Las Toscas visita¬ 
mos las familias que viven en Villa Ocam¬ 
po. 

Son 54 las familias visitadas. Represen¬ 
tan un total aproximado de 270 personas, 
entre mayores y menores; at las cuales ha 
llegado el saludo y el mensaje de la Igle¬ 
sia que no los olvida, aún cuando no siem¬ 
pre puede enviar un Pastor o un laico a 
visitarlos, como sería su deseo. Ese men¬ 
saje, en definitiva, no es tan sólo de la 
Iglesia, sino que es de Dios mismo. Dios, 
en su misericordia y en su amor, por me¬ 
dio de un visitador, quiere entrar en cada 
corazón y en cada vida. Mi exhortación a 
los visitados es que así lo entiendan v' es 
mi deseo que así sea. 

Es hermoso ver cómo muchos recuerdan 
con cariñosa gratitud la visita que les hi¬ 
ciera, en 1958, el Moderador señor Erman- 
no Rostan. 

El domingo 21 fue de fiesta, pues se or¬ 
ganizó un pie-nic a la sombra del monte de 
paraísos que don Roberto Bertinat puso 
amablemente a disposición de la congre¬ 
gación.. Era interesante ver como llegaba 
la gente: de a pié, a caballo, en sulky, y 
familias enteras, como la que me llevó a 
mí, en un carro tirado por dos bueyes. A 
las 7 horas, suspendidos los partidos de 
volley hall, celebramos un culto conme¬ 
morativo del 17 de febrero, día de la Eman¬ 
cipación. Asistió una numerosa y atenta 
concurrencia. 

El miércoles y el sábado siguientes ce¬ 
lebramos cultos nocturnos seguidos de en¬ 
sayos de canto y el domingo 28, por la 
tarde, tuvimos otro culto en el que dimos 
por terminada la visita al grupo de nues¬ 

tros hermanos de “El Sombrerito”. 

En ese mismo domingo, por la mañana, 
nos reunimos a la sombra de un frondoso 
higuerón (guapoi, como lo llaman en gua¬ 
raní), que cubre todo un gran patio de la 
casa de los esposos Olivera - Favatier, para 
fundar una nueva Escuela Dominical con 
el objeto de facilitar la enseñanza evangé¬ 
lica, a los niños de esa zona, la cual queda 
muy lejos de la capilla. Esta nueva Escue¬ 
la Dominical será dirigida por la señora 
Carmen Sagger de Hardy, con la colabora¬ 
ción del joven II. Olivera. En esa primera 
clase estaban presentes unos 12 niños y 
niñas; pero sabemos que ha'- más niños 
que viven no muy lejos de ese lugar por lo 
que es dable pensar que el número de asis¬ 
tentes puede ser aumentado. S<‘ puede te¬ 
ner plena confianza en la directora de este 
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nuevo “foco” de enseñanza bíblica por ha¬ 
ber ella trabajado en la E. D. que actual¬ 
mente funciona en la capilla de “El Som- 
brerito”, la que se halla a cargo de otros 
jóvenes que trabajan con entusiasmo y 
consagración. Felicitamos, pues, con toda 
sinceridad a la señora Hardy y a su cola¬ 
borador. o colaboradores que puedan pre¬ 
sentarse en el futuro, y todos, espiritual- 
mente unidos, pidamos a Dios que bendiga 
abundantemente esa nueva E. D., aliente 
a sus dirigentes e inspire a los padres que 
tienen hijos en edad de concurrir, los ha¬ 
gan asistir con puntualidad y perseveran¬ 
cia.. Personalmente tengo la convicción de 
que es únicamente a través del conocimien 
to de Cristo y de su Evangelio que llega 
mos a ser hombres y mujeres que, si bien 
no seremos perfectos, siempre tendremos 

P A G I N 
ENCUENTRO DE MUJERES 

EVANGELICAS 

A fines de febrero se realizó en el Cen¬ 
tro Emmanuel un encuentro de lideres 
evangélicas, aprovechando la presencia de 
la Srta. Barot, secretaria ejecutiva del De¬ 
partamento de la Cooperación del hombre 
y de la mujer en la Iglesia y la sociedad, 
en el Concilio Mundial de Iglesias. Parti¬ 
ciparon también algunas mujeres valden- 
ses. 

Varios temas y estudios muy interesan¬ 
tes fueron dirigidos' por las Srtas, Barot y 
Reulos, esta última, profesora en la Facul¬ 
tad de Teología de Buenos Aires. 

En uno de los temas estudiados, la Srta. 
Barot nos dijo lo siguiente: El Concilio 
Mundial es una federación de Iglesias que 
se encuentran en un lugar común para ins¬ 
truirse y ayudarse. No era suficiente para 
las Iglesias conocerse e instruirse unas a 
otras. El sólo modo de conocerse bien era 
mirar a Jesús juntas. No es viviendo pa¬ 
ralelamente que las Iglesias se encuentran, 
sino únicamente mirando al Señor. Si las 
Iglesias quieren trabajar juntas, cada una 
debe profundizar su vida espiritual y co¬ 
nocer lo que hacen las demás. 

En el Concilio se pensó que el estudio 
comparativo entre las Iglesias' sería útil 
y que él no debía ser sólo un lugar de en¬ 
cuentro sino un medio para ayudar a las 
Iglesias en sus problemas. 

El Concilio elige los* problemas que son 
comunes a todas ellas y los estudia; entre 
ellos están las misiones en tierras paganas, 
el problema de los jóvenes, de los laicos, de 
la mujer, etc. 

Este es mi departamento, el de la cola¬ 
boración entre hombres y mujeres'. El 65 % 
de la cristiandad son mujeres. Se trata dp 
saber lo que tienen que decir las Iglesias 
de las actividades de la mujer; el rol de 
la famila y las relaciones entre el hombre y 
la mujer. En Europa la evolución de la 
mujer es rápida y peligrosa. Las Iglesias 
no se pueden callar ante ese problema. Por 

conciencia, o la visión si se quiere, de lo 
que es la rectitud de carácter y la fe en 
Aquel que inspiró al Apóstol cuando dijo: 
“Por la gracia de Dios soy lo que soy”, y 
“Vivo, no ya yo, más Cristo vive en mi”. 

Además de la Escuela Dominical, esta 
congregación desarrolla las siguientes ac¬ 
tividades': cultos, presididos por el herma¬ 
no Francisco Geymonat o la Sra. Carmen 
S. de Hardy, a los cuales nos permitimos 
alentar y felicitar por su celo y dedica¬ 
ción, y las periódicas reuniones de la ju¬ 
ventud. 

Sin querer disminuir a nadie, se puede 
afirmar que hay un buen número de jóve¬ 
nes y señoritas que realmente aman a Dios 
y a su Iglesia, por lo que es' dable creer que 
aquella congregación irá siempre adelante, 
con la ayuda de Dios y la fidelidad de to¬ 

dos. jóvenes o nó. He visto, además, uu se¬ 
rio afán por construir una nueva, capilla 
o templo más grande y con mayores corno 
didades que el actual. ¡Felicitaciones v 
adelante! 

Que Dios conceda su gracia y sostenga 
a esa congregación que, habiendo surgido 
hace años, se va engrandeciendo cada año 
más. 

Si se me permite una exhortación final, 
me es grato dejarla con estas palabras: 
Que todos y cada uno de esos hermanos de 
“El Sombrerito” estén en constante unión 
entre sí, pero sobre todo en continua co¬ 
munión con Cristo. “Velad, estad firmes 
en la fe; portaos varonilmente y esforzaos. 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor” 
(I Cor. 16:13-14). 

Clemente Beux. 

A FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE REVEL) 

ejemplo: es evidente que el paso de una 
socidad rural a industrial cambia el modo 
de vivir de la mujer. El padre trabaja fue¬ 
ra del hogar y a menudo la madre también; 
los niños reciben su educación fuera del 
hogar. La mujer no participa del trabajo 
de su esposo y, o está siempre sola en la 
casa o trabaja fuera y se independiza. Para 
este nuevo modo de vivir, las Iglesias no 
han encontrado solución. El Concilio trata 
de interrogar la Biblia y las Iglesias para 
ver lo que aconsejan en esas circunstan¬ 
cias. ¿Qué quiso Dios creando el hombre y 
la mujer? Tenemos dos relatos: Génesis' 
cap. 1 y caps. 2-3. De los dos relatos se 
desprende que Adán y Eva pecaron jun¬ 
tos, fueron rechazados del Edén juntos; 
fueron considerados por Dios como colabo¬ 
radores uno con el otro. Según el relato del 
pueblo judío el lugar de la mujer s'e de¬ 
terioró; luego mejoró cuando los hombres 
veían en cada mujer la probable madre del 
Mesías. 

La enseñanza de Jesús es revolucionaria. 
Dice a las mujeres que deben responder 
ellas mismas si aceptan su salvación. En 
otras religiones se dice que las mujeres no 
son salvadas sino por las obras de sus es¬ 
posos o hermanos. No se les pide el culto a 
su Dios. Las mujeres judías van a lá sina¬ 
goga pero no entran en el lugar sardo. 

Sólo en la. Iglesia cristiana se pide a 
las mujeres de tomar parte en los cultos. 
Pablo abrió para el hombre y la mujer un 

Dra, Edelveis Jourdan Pontet de 
Bayley 
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campo completamente nuevo (I Tesaloni- 
censes cap. 2 y Efesios cap. 5). Considera 
la colaboración entre los' dos, pero no iden¬ 
tificación de tareas. 

El trabajo del Concilio es responder a to¬ 
das las preguntas prácticas que se le ha¬ 
cen, buscando en la Biblia las respuestas. 

En Alemania se vivió hasta 10 años atrás 
bajo nn código influenciado por, el catoli¬ 
cismo. En 1948 el gobierno alemán decidió 
revisar ese código de la familia y las orga¬ 
nizaciones cristianas vieron la oportunidad 
de hacer algo y enviaron a muchas Igle¬ 
sias un cuestionario sobre legislación refe¬ 
rente al hogar, el matrimonio, el divorcio, 
etc. Actualmente el código alemán está in¬ 
fluenciado por la Biblia . 

En Francia, la mujer no tiene gran in¬ 
fluencia en la vida familiar. En Asia, las 
hijas no eligen maridos, sino sus familia¬ 
res. Muchas veces se casan sin ver al no¬ 
vio. Los pequeños grupos cristianos están 
influyendo para Un cambio en la situación 
de la mujer. Si ésta es responsable ante 
Dios de su amor y la creación, tiene que 
tener libre elección de su esposo. Esta con¬ 
clusión es sacada de la Biblia, 

En Japón, Ceilán e India, los pequeños 
grupos cristianos están convenciendo a los 
líderes de esos, países' para cambiar tal le¬ 
gislación. 

En Indonesia, la misión de 1a. mujer es 
tener muchos hijos. Si el primer bebé es 
hija, hay un 50 % de probabilidad de que 
muera. Si el segundo bebé es hija también, 
los vecinos consideran que hay pecado 
grave en la pareja y la dejan aislada. Y si 
la tercera hija es mujer, si los padres no 
pueden hacerla desaparecer, deben irse 
porque nadie quiere darles trabajo. 

Las Iglesias presbiterianas empezaron 
una gran campaña contra esa práctica. Los 
cristianos visitaron de a dos los pueblos ex¬ 
plicando que eso es horrible; publicaron ar¬ 
tículos en los diarios y hace unos meses se 
dictó una ley castigando la desaparición 
de las hijas y estableciendo el deber de dar 
trabajo a esos' padres. 
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En Europa, muchas mujeres ejercen pro¬ 
fesiones. El estado insiste que las mujeres 
deben trabajar, pero las Iglesias no son dei 
mismo parecer. 

En Alemania, el 78 % de las mujeres ca¬ 
sadas trabajan; por eso hay muchas ca¬ 
sas - cunas para atender a los bebés. Los 
laicos trabajan para obtener un medio ho¬ 
rario para las mujeres, a fin de que no des¬ 
cuiden sus hogares, y si la Iglesia toma ese 
camino, puede cambiar la estructura de la 
sociedad. 

En cuanto a la vida interna de las Igle- 
en dar más vida a las Iglesias. Por varios 

Las organizaciones femeninas en las 
Iglesias son vivientes y podrían ser más ac¬ 
tivas, especialmente en la evangelización y 
motivos el ministerio femenino no es igual 
al masculino, ya sea por tradición o por 
consideraciones con base bíblica. Sólo en 
pocas denominaciones' se permite a la mu¬ 
jer administrar la Santa Cena. 

ENTRE NOSOTRAS 

El 18 de marzo se reunió la, C. D. de la 
Federación para constituirse en la siguien¬ 
te forma: Presidente, Cecilia M. de Griot; 
vice, Lidia B. de Revel; secretaria de ac¬ 
tas, Gilda S. de Davyt; secretaria corres¬ 
ponsal, Alice B. de Artus; tesorera, Emita 
Gilíes; pro-tesorera, Elsa P. de Calderara, 
y vocal, Delia B. de Maggi. 

Se tratan los siguientes asuntos: fijar 
para el 29 de abril, por la tarde y en Co¬ 
lonia Valdense, la reunión de C.C.D.D. de 
las Ligas Femeninas. 

Designar a la Sra. Soggin tesorera gene¬ 
ral para recibir las contribuciones de las 
sias, se pregunta cómo utilizar los dones 
de las mujeres. 
Ligas argentinas destinadas a cuota a la 
Federación, suscripción a Huella Evangé¬ 
lica, ayuda niños coreanos y para BES- 
TAM. 

Comunicar a la Com. de Campamentos 
que la Federación abonará el costo de un 
armario destinado a guardar el material 
que los niños usan para trabajos manuales, 
durante su, permanencia en el Parque 17 
de Febrero. 

Aceptar la renuncia presentada por la 
Sra. Revel como directora de la Página 
Femenina de Mensajero Valdense y desig¬ 
nar una reemplazante. 

Encomendar a la Sra. Delia B. de Maggi 
de enviar colaboraciones a Huella Evangé¬ 
lica durante el año 1960. 

t 
j C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

| Escribano 
I 

Escrituras de compra venta en gene¬ 

ral, préstamos hipotecarlos, trámites 

! sucesorios, arrendamientos, etc. 

f TARARIRAS Dpto. de Colonia 

Pedir a las actuales delegadas a L. U. 
M. E. permanezcan en el cargo hasta el mes 
de octubre. 

Encomendar a las Ligas recoger las con¬ 
tribuciones de amigos de BESTAM y ha¬ 
llar nuevos socios; siendo la actual cuota 
mínima de $ 2 para individuos y $ 200 pa¬ 
ra instituciones en Uruguay y $ 15 y 1500 
respectivamente, en Argentina. Entregar 
estas donaciones a los' Consistorios excepto 
la de la Liga que debe pasar por la teso¬ 
rería de la Federación. 

Designar oradora para la próxima audi¬ 
ción del mes de mayo, dedicado al hogar, 
en radio Colonia a la Srta. Margy Roland. 

Se espera visitar las Ligas de la Pampa 
durante el mes de mayo. 

Designar a las Sras. Griot, Maggi y Da¬ 
vyt para visitar las Ligas de Colonia y San 
Pedro en fecha a fijarse. 

Se confeccionó a continuación el progra¬ 
ma de temas a tratarse en las reuniones de 
las Ligas durante el año 1960.— Esta Co¬ 
misión sesionará nuevamente el 29 de abril. 

Cosmopolita.— En la última sesión del 
año ppdo. se nombró la nueva C. D. resul¬ 
tando electas las siguientes socias: Pte., 
Exilda B. de Negrin; Vice, Alina P. de 
Delmonte; secretaria, Violeta Pons; teso¬ 
rera, Vilma B. de Mourglia; vocal, Evelia 
B. de Pons. 

Durante esa sesión, la Pte. Alina P. de 
Delmonte expresó en nombre de todas las 
socias palabras de gratitud y pesar por el 
alejamiento de la localidad de las socias 
fundadoras de esta Liga, señora Magdale¬ 
na L. de Beux y su hija Frida, quien des¬ 
plegó muchas actividades siendo por varios 
años una óptima tesorera. Al radicarse en 
Colonia Valdense que Dios las bendiga y 
acompañe. Todas juntas entonamos el him¬ 
no 313, “Dios os guarde en su santo amor”. 

El jueves 10 de marzo iniciamos nuestras 
sesiones del año con muy buena asistencia 
y nos complacemos en manifestar que rei¬ 
na entre las sociasi un espíritu de fraterni¬ 
dad y que con la ayuda de Dios podremos 
realizar un programa trazado para el año. 

Colonia.— Esta Liga Femenina ha nom 
brado su C. Directiva para el presente año, 
siendo reelecta como presidente, la Sra. 
María Carmen P. de Pons. Los demás car¬ 
gos recayeron en las siguientes socias: Vi- 
ce-presidente, Srta. Irma Negrin; Secreta¬ 
ria, Sra,' Olga Rivoir de Rostagnol; pro¬ 
secretaría, Sra, Josefina Gonnet de Dalmas; 
tesorera, Sra. Carolina Guigou de Avondet, 
pro-tesorera, Sra. Mabel Vera de Costabel; 
vocal, Sra. Alicia Puch de Negrin. 

En la tarde del 23 de febrero, esta Liga, 
juntamente con la Unión Cristiana de Jó¬ 
venes, colocó una placa sobre la tumba que 
guarda los restos de la Srta. Nimmo, en el 
cementerio local. Este acto recordatorio fué 
muy sencillo, así como lo fué la vida terre¬ 
nal de esta abnegada sierva del Señor. Pre¬ 
sidiendo el Pastor, hicieron uso de la pala¬ 
bra la Srta. Laura Bounous, Sra. Carmen 
P. de Pons' por la Liga Femenina, y el Sr. 
Saúl Aroyo por la Unión Cristiana de Jó 
venes. Se terminó el acto con el canto del 
himno “Que mi vida entera esté consagra¬ 
da a Tí, Señor”, y una oración. 

MA YORDOMIA 
Frente a la baja de los valores espiritua¬ 

les; ante el despilfarro, sin cortapisas, del 
tiempo, de la salud y del dinero, contras¬ 
tando con el sórdido empeño de almacenar 
bienes sin ton ni son, donde el agio intran¬ 
quiliza al más apático, poniendo desasosie¬ 
go en el hombre moderado y optimista, que 
ya no puede calificar el pensamiento de 
Plauto como producto de una imaginación 
creadora y febril, sino una realidad dolo- 
rosa, es prudente y sensato meditar seria¬ 
mente y recriminarnos que por ese plano 
inclinado nos alejamos cada, día más del 
favor divino! 

Para robustecer nuestra observación que 
equivale a una afirmación, haremos uso del 
mensaje de personas consecuentes con su fe 
en una total consagración a Dios: 

“Mí vida —toda ella— es un barco que 
va cargado con riquezas de lo Alto; me 
toca compartirlas con quienes tienen nece¬ 
sidad; no son mías esas riquezas; sólo de¬ 
bo ser fiel mayordomo de tan abundantes 
beneficios. La más grande necesidad de la 
época presente es que los cristianos sean 
buenos mayordomos, consagrados al Señor” 

(Bessie Byrd). 
“¿.Cuántos somos los que tratamos de 

restituir a Dios aqxiello que le pertenece? 
¿Trataremos de esquivar deber tan sagra¬ 
do? Los tributos que a El le corresponden 
pueden cubrirse de distintas formas: con¬ 
tribuir generosamente para la labor de las 
iglesias y misiones; además de estas contri¬ 
buciones puede cooperarse al bienestar del 
hombre por intermedio de otras organiza¬ 
ciones que merecen nuestro apoyo. ¿No es 
esto lo que el Señor dice cuando expresa: 
“En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos pequeñitos, a mi lo hicisteis?” 
(Alfredo M. Reiehard). 

“E1 uso verdaderamente cristiano de lo 
que se posee va más allá de lo que consti¬ 
tuye para la Iglesia. Abarca la forma en 
que' se gana el dinero, lo que se consagra 
a Dios, y en fin, el empleo de todo lo que 
tenernos!; pero si el dinero se adquiere por 
métodos no cristianos, faltando a la hon¬ 
radez, por ejemplo, o empresas que perju¬ 
dican a los demás, su entrega al Señor, no 
logrará que el uso de lo que poseemos sea 
cristiano. El pecado no está en ser rico, 

'sino en emplear egoístamente las riquezas” 
(Sara Y. Broadnax). 

“El hombre es sólo administrador de lo 
que el Creador le ha confiado; deberá ad¬ 
ministrar eon sabiduría y honradez, y siem- 
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pre para el bien general, cada una de las 
bendiciones recibidas. Al llegar al final de 
su existencia, tendrá que rendir cuentas 
de su mayordomía” (Milton M. Tborne). 

Cerramos estos juicios, rigurosamente 
exactos y valientes, con una referencia de 
San Lucas sobre el rico insensato: “Y diré 
“a mi alma: “alma, muchos bienes tienes 
“almacenados para muchos años; repósate, 
“come, bebe, huélgate”. Y di jóle Dios: 
“ “Necio, esta noche vuelven a pedir tu al- 
“ma; y lo que has prevenido, ¿de quién 
“será ?”. Así es el que hace para sí tesoro 
y no es rico en Dios”. 

Con esta cita del Nuevo Testamento deja¬ 
mos caer la pluma; pedimos el Creador de 
este mundo hundido en el materialismo, 
que no lo abandone y que nos eleve por en¬ 
cima de nuestro orgullo y flaquezas, ha¬ 
ciéndonos comprender que nada puede sus¬ 
traernos a Su poder. 

Laguna de los Patos, abril de 1960. 

Carlos Klett. 

Escuchar 
Los sordos envidian nuestra dicha de per¬ 

cibir hasta las mínimas vibraciones. Oir, 

qué privilegio! Qué fuente de enriqueci¬ 

miento ! Pero cuántos sonidos golpean el 
tímpano sin que el espíritu los capte! Sin 

embargo muchas razones debieron obligar¬ 

nos a estar atentos. 

Saber vivir exige la atención a todas las 
palabras que nos son dirigidas, preguntas, 
fórmulas de buena educación, palabras de 

amistad. Pero cuántas veces la mirada vaga, 

y la respuesta es evasiva o torpe. 
Cuál es el resultado? Agravio, malenten¬ 

didos, penas que hubiera sido fácil evitar. 

La bondad: Ciertamente hay preguntas 

indiscretas, quejas fastidiosas, solicitudes in¬ 

oportunas. Pero desde la víctima que cuenta 
sus miserias, hasta el amigo que necesita 

ayuda moral, la bondad quiere que se es¬ 

cuche para conocer cuál es la necesidad y 
afrontar un socorro de orden moral y ma¬ 

terial. 

Las confidencias: Es un honor que se nos 

hagan confidencias, pues eso implica esti¬ 

ma y confianza. Pero es un honor que com¬ 
promete. Por eso hay que escuchar con aten¬ 

ción, inteligencia y corazón; pues hay que 

escuchar bien para comprender y testimo¬ 

niar luego simpatía y ayudar a resolver el 
problema. 

Recordemos que condolerse no es conso¬ 
lar; consolar es ayudar. 

Los originales se envían a la Im¬ 
prenta el 8 y el 23 de cada mes. To¬ 
da colaboración que llegue a manos 
del Director después de esas fechas, 
deberá esperar al número siguiente. 
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Ceta los niños: No nos impacientemos ante 

sus “¿por qué?” No sonriamos frente a su 

sencillez y candidez y aunque fatigados no 

los desechemos con un “déjanos en paz” al 

que quiere conversar con nosotros. 
Si é’ pierde su confianza en nosotros pue¬ 

de cerrarse la puerta y esa pequeña alma 
desarrollarse lejos de nuestra influencia. 

En clase: El profesor habla ¿a quién? 

Pues a los alumnos. No lo parece. Unos leen, 

otros están distraídos o juegan o hacen rui¬ 

do. Y la lección que debe enriquecer el ba¬ 

gaje de sus conocimientos se pierde en el 

vacío. Lo senfirán el día. del examen. 
Los consejos: A menudo solicitamos un 

consejo y decimos : Sí, TTd. tiene razón, pero 

no recordamos bien los que se nos lia dicho. 
No escuchamos. Algún día quizás diremos: 

“Si hubiera sabido...” El medio de saber 

nos fué ofrecido, pero no quisimos escu¬ 
charlo. 

La voz de la naturaleza: Qué variadas 

son! Qué hermosas! Gorjeo de pájaros, 

murmullo del agua, canción del viento, can¬ 

to de la cigarra, del grillo, etc., etc. 

Sabemos escuchar los gritos que se elevan 
de la tierra? 

En la Iglesia: Esetiehamos mientras habla 
el Pastor o nuestra mente escapa hacia cier¬ 
tos asuntos de orden material que nos inte¬ 

resan más? ¡Cuántas veces el orador habrá 
notado nuestro aire distraído que le quitó 
entusiasmo a su elocuencia! 

Esforcémonos por mantener viva nuestra 

atención frente a todos los mensajes que nos 
son dirigidos. 

Reunión Ecuménica en 
San Pablo, Brasil 

Tres importantes reuniones se celebra¬ 
ron en Brasil (San Pablo) en los primeros 
días de febrero. En primer lugar se realizó 
un encuentro de líderes del Concilio Mun¬ 
dial de Iglesias y representantes de la Fe¬ 
deración de Iglesias Evangélicas de Brasil. 
Como anteriormente había sucedido en Bue¬ 
nos Aires (4 y 5 de febrero), estas reunio¬ 
nes sirvieron para que se explicaran los 
puntos de vista del Concilio Mundial de 
Iglesias y los de los líderes evangélicos de 
estos países. Una nota sobresaliente del en¬ 
cuentro en Brasil fué la participación del 
Arzobispo Jacobos de la Iglesia Ortodoxa 
Griega, quien urgió a los representantes de 
su iglesia y de las iglesias evangélicas a 
que se dieran todos los pasos necesarios' 
para la colaboración entre las mismas, tal 
como sucede en el ámbito internacional. 

La segunda reunión correspondió a la Co¬ 
misión de Iglesia y Sociedad de la Confe¬ 
deración Evangélica de Brasil, la cual 
celebró su tercera reunión de estudios so¬ 
bre el tema.- “presencia de 1a. Iglesia en la 
evolución de la nacionalidad”. A estas re¬ 
uniones asistieron especialmente invitados 
el Dr. Lurá Villanueva de Argentina, el 
Rev. Ochoa de la Iglesia Metodista del Pe¬ 
rú, el Prof. Abel Sierra de Colombia y el 
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Dr. Fernández Arlt del Uruguay. Si bien 
la reunión trató de los cambios políticos, 
económicos y culturales en la vida brasile¬ 
ra, no obstante, dada la presencia de otros 
líderes sudamericanos y de representantes 
del Concilio Mundial de Iglesias, adquirió 
una resonancia de carácter internacional. 
La reunión tuvo participantes de distintas 
iglesias además de las que forman 1a. Con¬ 
federación brasilera. 

La tercera reunión fué de la Confedera 
eión Evangélica del Brasil en la cual, entre 
otras cosas,, se trató de un plan de rees¬ 
tructuración de la. misma Confederación, 
para ponerla a tono con las necesidades de 
los tiempos modernos. 

(Servicio Ecuménico de Información) 

Situación de ex Sacerdotes 
Católico • Romanos 

GINEBRA, (Servicio de Información de 
la Alianza1 Reformada Mundial). Desde el 
fin de la segunda guerra mundial muchos 
sacerdotes han dejado la Iglesia católica 
romana en algunos países europeos. Se cal¬ 
cula que en Francia lo han hecho en nú¬ 
mero de 1000 a 2000; en Italia, es todavía 
más elevado el número. 

¿Qué ha sido de esos sacerdotes? Es di¬ 
fícil decirlo. 

La mayoría de entre ellos parecen haber 
quedado al margen de toda iglesia, pero 
una minoría de estas personas ha ingresa¬ 
do en las filas de las iglesias protestantes. 
En Francia, más de 40 de estos ex-sacer- 
dotes están actualmente en el seno de la 
Iglesia Reformada, algunos en carácter de 
pastores, otros como laicos. Alrededor de 
una docena se han adherido a otras igle¬ 
sias protestantes y otros se han orientado 
hacia las Iglesias ortodoxas o hacia la Igle¬ 
sia católica cristiana. 

Los que se han unido a la Iglesia Re¬ 
formada de Francia han establecido, entre 
ellos, un vínculo de fraternidad y de ser¬ 
vicio. Este servicio se efectúa en dos senti¬ 
dos : por una parte, en la ayuda desintere¬ 
sada a todo sacerdote en dificultad espiri¬ 
tual o material; por otro lado, en ponerse 
a disposición de la Iglesia reformada de 
Francia para la información y el estudio 

¡ATENCION! 
Tedas las colaboraciones deben ser 

enviadas al 

NUEVO DIRECTOR 

Pastor Néstor Rostan, 

Tarariras, Dpto. de Colonia, 

a más tardar el 8 y el 23 de cada mes 

Por suscripciones, avisos, cambios de 

direcciones, etc., dirigirse al 

NUEVO ADMINISTRADOR: 

Sr. Roberto Geymonat, 

Ombúes de Lavalle, Dpto. de Colonia 
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teológico (conocimiento del catolicismo ro¬ 
mano, participación de los Reformados' en 
la situación ecuménica actual). 

Una veintena de ellos lian tenido una se¬ 
sión de estudio en Séte (Hérault) del 4 al 7 
de abril pasado. Fueron jornadas muy in¬ 
teresantes, animadas de un, espíritu verda¬ 
deramente fraternal. Participaron activa¬ 
mente en esta sesión los señores: Pierre 
Bourguet, presidente del Consejo nacional 
de la Iglesia reformada de Francia, Jacques 
Babut, secretario general de la misma Igle¬ 
sia y Marcel Pradervand, secretario gene¬ 
ral de la Alianza reformada mundial. 

Una de las conclusiones de este encuen¬ 
tro es la decisión de coordinar esfuerzos 
para ayudar a los sacerdotes de Italia o de 
España que se refugian en Francia, a fin 
de que encuentren alguna solución a sus 
problemas. Ya funcionan en Francia varios 
lugares de acogida. 

Una nueva Audición Radial 

A partir del jueves 5 de mayo próximo, 
se iniciará en C. X. 159, Emisoras Real de 
San Carlos, una nueva audición a cargo 
de la Comisión Valdense de Radiofonía. 

Esta se hace, aceptando el gentil ofreci¬ 
miento de sus propietarios — iniciativa 
especialmente del Dr. Elbio Geymonat — 
de un espacio gratuito para ello. Se trata¬ 
rá esencialmente de música clásica comen¬ 
tada; para la confección de los respectivos 
programas, los organizadores esperan hallar 
la entusiasta colaboración de las personas 
que entienden de la materia: profesores de 
música, Directores de Coros, etc. 

La hora ha sido fijada entre las 21-22 
de los mencionados jueves (9 a 10 de la 
noche), y será de un cuarto de hora de du¬ 
ración. 

Esperamos poder dar noticias más con¬ 
cretas, en breve. , 

C. N. 

SUSCRIPCIONES 

Uruguay.$ 10,00 o/u. 

Argentina 50,00 m/n. 

Cambio de dirección: 

Uruguay.$ 1.00 o/u. 

Argentina.  ” 4,00 m/n. 

Agradecimientos: 

Uruguay 5,00 o/u. 

Argentina.’’ 25,00 m/n. 

CLISES 
PRECIOS CONVENCIONALES 

Importante: No se pubioarán clisés cuyo 
pedido no sea acompañado por el importe 
correspondiente. 

Conversaciones 
Evangélicas 

Está por cumplir un año de vida el pro¬ 
grama radial evangélico que lleva esta de¬ 
nominación. Es auspiciado por la Comisión 
de Radioevangelismo de la Federación de 
Iglesias Evangélicas del Uruguay y apo¬ 
yado activamente por las Iglesias Lutera¬ 
nas, Mennonita, Metodista, del Nazareno y 
Valdense. 

Escúchelo todos los días en la onda de 
G X 12 Radio, Oriental de Montevideo, a 
las 19.30 horas. 

Venta de campo 
en Entre Ríos 

Para quien pueda interesar se informa 
que está en venta la Estancia “Santa Inés” 
ubicada en el norte de la provincia de En¬ 
tre Ríos (R. A.), en las proximidades de la 
colonia valdense de San Gustavo y a 30 
Kmts. de la ciudad de La Paz, a 10 Kms. 
de estación FF. CC. y de ruta pavimentada 
y a 35 Kms. de frigorífico. 

Son 15.387 hectáreas divididas en 17 po¬ 
treros, 10 piquetes chicos y grandes cha¬ 
cras. Los alambrados, de 7 hilos, están en 
perfectas condiciones. Treinta molinos con 

PUBLICACION DE CLISES 
i 

J Los Pastores v los agentes, deben 

| enviar los pedidos y las fotos direc¬ 

tamente al administrador y no a la 

I imprenta. 

sus tanques australianos y bebederos y 
arroyos permanentes' proporcionan aguada. 

El casco de la estancia consta de gran ca¬ 
sa-habitación, casas para encargado, capa¬ 
taz y peones y varios galpones grandes. Los 
varios puestos en distintos lugares del cam¬ 
po se comunican telefónicamente con la 
administración cuyo teléfono está conec¬ 
tado a la red de Telecomunicaciones de la 
Provincia. 

El campo es alto; no es inundable. Pas¬ 
turas buenas y abundantes; no hay male¬ 
zas ni plagas. Hay tierras aptas para toda 
clase de siembra. Monte de gran valor por 
su calidad y su ubicación a 30 Kms. de 
puerto y 10 de FF. CC. Hay mucho ñandu¬ 
bay y algarrobo. 

Las haciendas, cuya compra es optativa, 
comprenden unos 8.000 vacunos A. Angus 
y 270 de plantel de pedigree y puros por 
cruza; unos 32.000 lanares R. Marsh y 550 
yeguarizos de tiro y silla. 

El precio de venta del campo es de 
$ 4.000 (argentinos) la hectárea. 

Demás informaciones pueden obtenerse 
con el Sr. Daniel Garnier, San Gustavo 
(La Paz), Entre Ríos. 

agradecimiento 
Queremos agradecer de un modo especial a 

todas las personas que nos han acompañado y 

ayudado en nuestro profundo doler, 

■> Margarita Baridón de Gonnet c hija. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

• 

COLONIA, RIACHUELO, SAN PEDRO. 
Enfermas- — Estuvo enfermo de cuidado, el 
Diácono de Colonia, Alberto Fostel. > También 

*•*»•* *•*••*♦< 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

sus SERVICIOS en: 

Crédito y Aborro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Banoaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. J01. — Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 
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HAGA MEJOR SUS 

“ A . C 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U. T. E. 12 y 54 

NEGOCIOS: 
COMPRFy VENDA EN GÍXNDES ALMACENES j 

ARLOS DA L MAS S. A.” | 
I 

' I 

SUCURSAL EN COLONIA 
U. T. E.174 

la señora Gladis Bertalot de Bouchard, de San 
Pedro. — Regresó de Montevideo, mejorada, la 
señora Margarita Ricca Vda. Geymonat. — Me¬ 
jorado el señor David Rivoir, de Estanzuela, co¬ 
rno también su yerno, Eduardo Scndederegger. 

Bautismo. — El domingo 24 de marzo, en el 
culto especial dedicado a la Escuela Dominical, 
en San Pedro, fue bautizada Mirta Rivoir, hija 

PROFESIONALES 

JOAQUIN SUAREZ: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

======== DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

1 \ r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

^ Cirujano Partero. — Estación Tara^ra». 

COLONIA VALÚENSE: 

|'v r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

nera| y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

VW ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-CP 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio. Dr. Bounous (Rosario). 

OMBUES DE LAVALLE: 

D ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

rj> LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 15. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix. — 

Tel. 631. 

tf* RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan 

dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense. 

r\ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

tensivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

TJ UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yaysandú 1840 bis- — 

Teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

JIJARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLl, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338- 

— Tel.: 4 47 83. 

de Humberto y de Ercilia Negrin. — Predicó el 
Üb.spo Enrique C. Balloch. 

Enlace. — Fué bendecida en el Templo de 
Colonia, el viernes 8 del corriente, la unión ma¬ 
trimonial de Eduardo Francisco Galniclli, con 
Romilda Froideveaux (criada de las señoritas 
Bounous). — Al nuevo hogar, que se radica en 
esta ciudad, auguramos las más ricas bendicio¬ 
nes divinas. 

Beneficios. — La Unión Cristiana de Riachue¬ 
lo, tendrá su Torneo-beneficio anual el sábado 30 
del corriente; la de San Pedro, el sábado 14 de 
mayo, 

Cincuentenario. — El grupo de Riachuelo se 
moviliza en vista de la recordación de la inau¬ 
guración de su Templo, ocurrida el 9 de marzo 
de 1911. — Una Comisión integrada por los 
miembros del Consistorio y representantes de la 
Unión Cristiana y de la Liga proyectará los actcs 
y las mejoras locales a efectuarse con tal motivo 
el año próximo. 

ARGENTINA 

COLONIA iRiS. — Bautismos. — (Nov. — 
Lno. )y¡ ; ,-n v j.xu iris: Miriam lNoemi Danüon, 
ue juemni y iNcuy E/a.rnas; lNeioa Oracieia lucat 
ue ivoD-rto y Lnaais rJannas; redenco Caitos 
i\.aiigu<iü, uc i amo reato- y nsnua iviontang.e. >— 
nn j. ,uau¿. oracieia nsier Borei, ue Marcelo 
tnrique e unía rNeny noscardin; Muta Cracieia 
naunas, ue v^onraao y iNeny janavei. — En 
u.01. Joiuou: uanxei o^mar Vigna, Ue Oscar y 
ntnei Eertin. — m Urai. San Martin: Alberto 
Canos Menenüez, ae Llamingo y Elia Stempñeiet. 
rn Coi. nrtaiejos: Jorge Umar Mancim, Ue 
Edgardo Cesar y Angélica J oseta Gonnet. — 
(uñero — Marzo 60i; En J. Aráuz: José Luis 
iNegrin, Ue Eivando y Déla Hernández; Rubén 
Darío bouiier, üe Oscar y Mary Ipma Fleury.— 
En G. San Martin: UUeícia Margarita iaimon, 
üe Ensc S. e loa ScñneiUer. — En Bahía Blanca: 
Rubén Daniel Ferreyro, de Olmo e Ida N. Ba- 
ndcn. En Villa Iris: Néstor Dante Mestre, üe 
Agustín e lvelda Sassi; Gnselda Elisabet Ro- 
cnon, ue Mauricio Osvaldo y Blanca Oneiia Elo- 
la; Norberto Oscar Baridón, de Eivando Manuel 
y Silva Noemi Rochón; Eldo Jubo Montangie, 
de Julio P. y L. Margarita Rochón. — En Coi. 
Bidou: Graciela Celina Grün, de Gcdoíredo e 
Hilda Celina Peyrot; Roberto Aldo Castro, de 
Eneo Leño e Ida Juin; Beatriz Margarita ¥un- 
derlich, de Santiago y Nancy Rostan. 

Enlaces. — En el Templo de Jacinto Aráuz 
fueron bendecidos los enlaces de Celestino Banek- 
Viccoria Susana Antonieta Bertín, ti 20 de fe¬ 
brero; y de Rubén Tito Granel - Isabel Lidia 
Arm.md Pilón, el 19 de marzo. — Y en el 
Templo de Gral. San Martín fue consagrado ei 
matrimon.o de R ogelio Lorenzo Grill - Nora 
Noelia Pitta, el 13 cíe marzo. 

Jira del Pastor. — A fines de noviembre el 
Pastor visitó los Grupos de Pigüé, Ccronel Suá- 
rc y Col. Artalejos, siendo este último el más 
alejado de todos: Km. 3 50 desde Jacinto Aráuz. 

Asamblea de Iglesia. — La Asamblea Anual 
se realizó el domingo 7 de febrero, en J. Aráuz, 
para considerar los Informes Anual y Financireo, 
Presupuesto 1960, y nombramientos de Delega¬ 
dos y miembros del Consistorio. — Por la sección 
el Triángulo fue elegido Diácono Carlos Grand, y 
reelegidos Juan Daniel Negrin y Hortelio Gon¬ 
net; por sección Col. Bidou salió electo Héctor 
jU-mand Pilón; y como Anciano por G. S. Mar¬ 
tín se eligió a Teófilo A. Vigna. 

Campamento de Mayores. — En las instalacio¬ 
nes de la Iglesia en El iriángulo, y contándose 
además, con 2 carpas, se realizó el Campamento 
de Mayores, del 17 al 24 de enero. — Colabora¬ 
ron con el Director: el Pastor local, el Pastor 
Nicolás Martínez de la Iglesia de los Discípulos 
de Cr*sto de Buenos Aires y el Est. en Teología 
Carlos Deimonte. — Per razones de fuerza ma¬ 
yor no pudo concurrir el Pastor Lanik de la 
Iglesia de los Hermanos de Santa Rosa. 

Hubo 17 acampantes (6 señoritas y 11 varo¬ 
nes) de las siguientes localidades: J. Aráuz: 3; 
Ei Triángulo: 6; 17 de Agosto: 1; Bahía Blanca: 
6; y Col. Artalejos: 1. 

Campamento de Menores. — En el mismo 
lugar, dei 24 al 31, se realizó este otro Campa¬ 
mento. La Dirección estuvo a cargo de la seño¬ 
rita Inés Rostán, colaborando Iris Rostán, Clau- 
des Stiefel. Ethel Gonnet, Dora Artus, Raúl 
Vigna, Carlos Deimonte, Daly Perrachón y Ela¬ 
dio Bonin. 

Los acampantes fueron 25. De J. Aráuz: 10; 
Villa Iris: 2; Ccl. Bidou: 1; El Triángulo: 2; 
G. S. Martín: 4; Bahía Blanca: 6. 

ín Memorial» 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

EDUARDO OSCAR GONNET GARDIOL 

26 de setiembre de 1904 

23 de abril de 1959 

COLONIA IRIS. — En Villa Iris, el 19 de 
diciembre de 1959, falleció Victorina Lenher 
Vda. de Rangnau, de nacionalidad suiza, a la 
edad de 57 años, y a sólo 8 meses del fallecimien¬ 
to de su esposo. 

También en Villa Iris, el 12 de enero de 1960, 
falleció EmiLc Gerdel, a la edad de 56 años. 

En Jacinto Aráuz, el 5 de marzo, falleció re¬ 
pentinamente Anselmo Corado Arenas, a la edad 
de 43 años. 

TARARIRA^. — El" í de abril y luego de pa¬ 
decer enfermedad, falleció a la edad de 70 años 
el Sr. Juan Pedro Bein. — Su sepelio efectuado 
al día siguiente en el cementerio local, fue pre¬ 
sidido por el pasto’r C. Negrin en ausencia del 
pastor de la congregación. 

Ante Dios regamos en favor de la esposa e 
hijos del extinto, para que El les proporcione el 
consuelo y la esperanza que en estas circunstan¬ 
cias necesitan. 






